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¿Qué tanto ayudas

en casa ahorrando?
Aunque todavía eres un niño(a), puedes ayudar a tus papás a ahorrar
dinero, hay muchas formas en las que puedes apoyar, especialmente si
realizas algunas acciones. Descubre qué tanto ayudas en casa ahorrando.
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¿Qué tanto cuidas tu uniforme escolar?
a) Ya se me han perdido chamarras o suéteres.
b) No se me ha perdido nada pero si he roto mi uniforme.
c) Nunca se me ha perdido y además trato de cuidarlo.
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Cuando estás viendo la tele y te aburres:
a) Te vas a jugar a otro lado y la dejas prendida.
b) A veces la dejas prendida y otras veces la
apagas (si te acuerdas).
c) Siempre la apagas cuando no la estás viendo.
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Cada vez que te lavas los dientes:
a) Dejas la llave abierta hasta que acabas.
b) Abres y cierras la llave varias veces.
c) Llenas un vaso con agua y con él te enjuagas.

4

Verifica
tu resultado
Mayoría de a
Recuerda que si cambias
algunas acciones como
apagar la tele si no la
estás viendo, cuidar tu uniforme, tus útiles escolares
y el agua, podrás ayudar
a tu familia con el ahorro.
Mayoría de b
Todavía puedes apoyar
más a tus papás, toma en
cuenta que una forma de
ahorrar es cuidando tus
cosas. ¡Ahí la llevas, pero
puedes mejorar!

Cuando terminas un ciclo escolar:
a) Tus útiles están deshechos y ninguno sirve.
b) Hay algunos que todavía se pueden utilizar.
c) Están en buen estado y puedes seguir usándolos.
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Cuando vas al supermercado con tus papás:
a) Les pides que te compren lo que se te vaya antojando.
b) Sólo les pides que te compren tu dulce favorito.
c) Los ayudas a encontrar sólo lo que necesitan.

Mayoría de c
¡Muy bien!, vas por buen
camino. Realizas muchas
cosas que, aunque probablemente no lo sabías,
ayudan a ahorrar dinero
a tus papás, por lo que
contribuyes al bienestar
de tu familia.
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